
CÁLCULOS DE PLANILLA:

CUPO L IMITADO      

26 – 27  
Octubre

PRESTACIONES LABORALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES

Objetivo General: Dotar a los participantes de los 
conocimientos necesarios, según el código de trabajo, 
para calcular las prestaciones laborales correctamente y 
así evitar reclamaciones futuras que causen erogaciones 
adicionales a la empresa.
Contenido:
•Causas de terminaciones de la relación laboral.
•Las prestaciones laborales correspondientes a la 
terminación de la relación de trabajo.
•Derechos adquiridos: vacaciones, XIII Mes, prima de 
antigüedad, casos prácticos.
•Prestaciones en expectativas: indemnización, pre-aviso, 
casos prácticos.
•Otras prestaciones: 25% o 50%, salarios caídos, licencia 
de maternidad, fuero de maternidad, licencia por 
enfermedad.
•Cuanto prescriben las prestaciones laborales?.
•Pago de los impuestos que pagan cada una de las 
prestaciones laborales.

Objetivo General: Dotar a los participantes de los 
conocimientos necesarios, según la legislación laboral, 
sobre cómo establecer los horarios de trabajo y un mejor 
control en cuanto el pago de las horas extraordinarias. 
Contenido:
•Qué es jornada laboral?.
•Clasificación y duración de la jornada laboral diurna, 
nocturna y mixtas.
•Pagos en día Domingo.
•Pagos en días de descanso obligatorio.
•Pagos en días de fiesta o duelo nacional. 
•Recargos que se aplican en el pago de las horas extras.
•Pago de horas extras: cuando pasa un día normal a un día 
de fiesta o duelo nacional, cuando pasa de un día de 
descanso obligatorio a un día normal, cuando pasa de un 
día normal a un día de descanso obligatorio, cuando pasa 
de un domingo a un día normal.

El concepto de salario

Jornadas de trabajo y cálculos de horas extras

Objetivo general: Instruir a los participantes de los 
conocimientos necesarios sobre todo lo referente a 
la definición del concepto salario y la forma de pago de 
acuerdo al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General 
de Ingresos y a la Caja de Seguro Social.

Prestaciones laborales y pago de liquidaciones

Contenido:
• Definición del concepto salario.

-Según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
-Según la Caja de Seguro Social.
-Según la Dirección General de Ingreso.

• Clasificación del Salario: Por la forma de calcularlo, por su 
variabilidad o invariabilidad, por la forma y cantidad de 
pago.

•Normas protectoras del salario.
•Deducciones y retenciones al salario.
•Costos del Salario.
•Cálculo de Impuestos Sobre la Renta.
•Cuánto le cuesta al empleador el salario que paga al 
trabajador?.
•Casos prácticos.
•Conversión de Salario:
Por hora, por día, por semana o por mes.

PANAMÁ



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Garantizo la inscripción de ______ persona (s) INCLUYE
Nombre de Participante E-mail

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre:________________________________
Cargo:__________________________________
Tel:___________________________________
E-mail:_________________________________

AUTORIZADO POR

Información estratégica, material de trabajo, 
reconocimiento, coffee break, almuerzo y la 
exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su 
inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del 
seminario, si es posible se emitirá una carta 
válida para un evento futuro del mismo precio.
Nuestros seminarios se realizan a un quórum 
mínimo de participantes, si la cantidad de 
participantes no completa el quórum y usted ya 
realizó el pago, la devolución del dinero se da en 
un lapso de 3 semanas o se le concede una 
participación de cortesía para 2 seminarios del 
mismo o menor valor.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

De 9:00 am a 5:00 pm

*Llenar solicitud de inscripción (anexa a este 
folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

*Cheque a nombre de:
Panamá Partners DMC, S.A.

*Depósito y Transferencia a:
Cuenta Corriente:
Banco General 0378010905742

*ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU 
DEPÓSITO SELLADA

TEL: (507) 217-9167 y 217-9182
ventas@panamapartnersdmc.net

Compañía:______________________________
Ramo:__________________________________
Dirección:_______________________________
Ciudad:_________________________________
Tel:____________________________________
RUC:___________________________________

INVERSIÓN: $630 + ITBMS
PRONTO PAGO:
$500 + ITBMS

(Antes del 6 de Octubre)
$550 + ITBMS

(Antes del 16 de Octubre)
PAQUETE CORPORATIVO:
Grupo de 3 participantes

$1425 + ITBMS

Ave. Domingo Díaz, Centro Comercial Los Pueblos 
LP Office Center #207 Panamá, Panamá

CÁLCULOS DE PLANILLA


